
RESUMEN: A la dificultad de traducir lo más exactamente posible a
una lengua lo expresado en otra, se suma otro tipo de inconvenientes cuando la
materia traducida pertenece al campo paremiológico. Este artículo pretende
reflexionar sobre este fenómeno mediante el análisis de la traducción de 40
refranes en las tres ediciones árabes completas de la obra maestra de Cervantes.
Esta serie de refranes que forman nuestro corpus de estudio abarca solamente las
paremias para las cuales hemos logrado encontrar correspondientes árabes apli-
cando las técnicas de búsqueda de correspondencia paremiológica. El análisis
permite determinar las técnicas que los tres traductores han empleado para trans-
mitir al árabe dichos refranes que hemos dividido en dos categorías: refranes que
tienen correspondientes conceptuales y literales en árabe, y refranes que tienen
correspondientes conceptuales con alteraciones formales. El grado de similitud
y diferencia entre las tres versiones árabes, por un lado, y entre la sociedad árabe
y la española en cuanto a los valores e ideas representados en sus respectivos
refraneros, por otro, queda destacado también en dicho análisis. A este artículo
se agrega un anexo que contiene los refranes de nuestro corpus, acompañados de
sus correspondientes árabes que hemos localizado de acuerdo con las técnicas de
búsqueda de correspondencia paremiológica.

© Fatiso Hermēneus, TI, 16, pp. 35-83

ISSN: 1139-7489

The three translations into Arabic of The Quixote
by Miguel de Cervantes: paremiological analysis of the proverbs with
correspondence in Arabic

LAS TRES TRADUCCIONES AL áRABE DE EL QUIJOTE
DE MIGUEL DE CERVANTES: ANáLISIS PAREMIOLóGICO 
DE LOS REFRANES CON CORRESPONDENCIA EN áRABE

Yasmeen MAHMOUD AHMED
Universidad de Ain Shams, Egipto



Palabras clave: traducción paremiológica, refrán, El Quijote, árabe.
ABSTRACT: To the difficulty of translating into a language, as close-

ly as possible, the expressed in another one, another type of inconvenience is
added when the translated material belongs to the paremiological field where
Language converges with Culture. This article aims to reflect on this phenom-
enon by analyzing the translation of 40 proverbs in the three Arabic full editions
of Cervantes’ masterpiece. This series of proverbs that make up our corpus of
study covers only the proverbs to which we have found Arabic correspondents.
This analysis reveals the techniques used by the three translators passing into
Arabic the Quixotic proverbs which we have divided into two categories:
proverbs that have conceptual and literal correspondents in Arabic; and
proverbs that have conceptual correspondents with formal changes. The degree
of similarity and difference among the three Arabic versions, on the one hand,
and between Arabic and Spanish societies in terms of values and ideas repre-
sented in their proverbs, on the other hand, is also highlighted in this analysis.
An appendix of our corpus’ proverbs accompanied with their Arabic corre-
spondents localized according to the search for paremiological correspondence
techniques is added to the article.

Key words: paremiological translation, proverb, The Quixote, Arabic.

1. INTRODUCCIÓN

El campo de la paremiología ha experimentado durante largos años
considerables intentos de estudiar la estrecha relación entre los refranes y la
literatura clásica. Obras maestras como Libro de Buen Amor, Lazarillo de Tor-
mes y El Quijote han dado lugar a un amplio abanico de estudios concernien-
tes a la paremiología desde diversos puntos de vista: etnolingüístico, sociológi-
co, terminológico, etc.

El acercamiento científico al universo paremiológico, compuesto de las
breves unidades lingüísticas fijas que emiten un mensaje sentencioso de «sig-
nificado referencial» (Corpas Pastor 1996: 133), puede ser realizado también
desde un punto de vista lingüístico-comparado o traductológico. Siendo la pare-
mia la representación oral de la relación entre lengua y cultura de una cierta
comunidad, la ejecución de una comparación entre las formas paremiológicas
pertenecientes a una y otra lengua / cultura sería de gran utilidad para identifi-
car las similitudes y diferencias entre pueblos. Del mismo modo, son de suma
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importancia las herramientas que ofrecen la Lingüística, en general, y la Tra-
ductología, en especial, para apoyar y guiar las investigaciones en este campo
de estudio. Asimismo, el empleo de las técnicas de traducción extraídas de los
estudios elaborados sobre la problemática de la traducción paremiológica faci-
lita la labor tanto del traductor como del crítico de traducciones.

Muchos han sido y siguen siendo los estudios sobre El Quijote de
Miguel de Cervantes (2005 [1605 y 1615],1 a partir de ahora Quijote1). El
impacto de la obra en la literatura mundial y el personaje de su protagonista
–sus características personales y su relación con el mundo– han sido durante
cientos de años el eje principal de decenas de estudios. Pretendiendo aproxi-
marnos a la obra desde un nuevo punto de vista lingüístico, hemos optado por
la vía fraseológica compatible con el uso de refranes en el texto cervantino.

Este artículo presenta un análisis paremiológico comparando la obra
maestra de Cervantes con sus tres traducciones completas en lengua árabe:
‘Abd al-Rah· mān Badawī (Cervantes 1998 [1965], a partir de ahora Quijote2),
Sulaymān al-‘At·t·ār (Cervantes 2002, a partir de ahora Quijote3) y Ref‘at
‘At·fah (Cervantes 2004, a partir de ahora Quijote4).2

El corpus de nuestro análisis está formado por 40 refranes que tienen
correspondientes árabes –tanto conceptuales y literales como conceptuales con
alteraciones formales–, sacados de las dos partes de El Quijote. Dicha serie de
paremias forman el 20% de la totalidad de los refranes contenidos en las dos
partes de la obra que hemos recopilado teniendo fundamentalmente como base
el Vocabulario de refranes y frases proverbiales de Correas (1906 [1627]) y el
Diccionario de refranes de Sbarbi (1922). Sus correspondientes árabes han sido
localizados de acuerdo con las técnicas de búsqueda de correspondencia pare-
miológica. El estudio que llevamos a cabo se desarrolla teniendo en cuenta la
tipología y las características del refrán en sí, no la función literaria que este
tiene en el contexto ni su relación con los otros elementos lingüísticos que lo
rodean.

Nuestro objetivo es, en primer lugar, delimitar los refranes cervantinos
que tienen correspondientes árabes, tanto conceptuales y literales como con-
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1 De ahora en adelante, la fecha puesta entre corchetes se refiere al año cuando aparece la primera edición
de la obra mencionada, mientras con la fecha colocada entre paréntesis nos referimos al año de publica-
ción de la edición con que contamos en nuestro estudio.

2 La traducción de ‘Abd al-‘Azīz al-Ahwānī (Cervantes Saavedra, 1957) es solamente de la primera parte
de la obra, por eso no está incluida en este estudio.



ceptuales con alteraciones formales, y eso ha sido logrado en el proceso de ela-
boración del corpus de este estudio. En segundo lugar, procuramos deslindar las
técnicas de traducción que han empleado los tres traductores en su intento de
transmitir los refranes presentados con perfecto dominio por Cervantes en su
obra cumbre. Procuramos también valorar el grado de similitud y diferencia
entre las tres versiones en lo que respecta a la reproducción del refrán visto en
El Quijote no solo como estructura lingüística, sino también como recurso lite-
rario y cultural de relevante importancia.

2. EL REFRÁN: DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS

2.1 EL REFRáN ESPAÑOL

Los estudios del refrán español se remontan al siglo XV cuando apare-
ció la primera colección de refranes y sentencias en una estampa que lleva la
siguiente nota: «Íñigo López de Mendoça a ruego del rey Don Juan ordenó
estos refranes que dizen las viejas tras el fuego y van ordenadas por a, b, c
[…]». (Ruiz Gurillo 1997: 18). Esta colección abrió la puerta para una larga
lista de estudios a los que cada día se añade uno más. La enumeración de estos
trabajos resulta prácticamente imposible, por eso, como muestra, citamos sólo
a algunos de los autores que han llevado a cabo estudios importantes en el
campo paremiológico. Cabe señalar a Pedro Vallés (1549), José María Sbarbi
(1891 y 1922), Francisco Rodríguez Marín (1895), Sánchez y Escribano
(1936), Eleanor S. O’Kane (1950), etc.

La mayor parte de las investigaciones llevadas a cabo por los autores
citados son meras recopilaciones de refranes que consideran aspectos folclóri-
cos y dejan aparte otros aspectos de carácter lingüístico, etnolingüístico, tra-
ductológico, sociolingüístico, etc. No obstante, los últimos decenios han sido
testigos del esplendor y desarrollo de los estudios paremiológicos elaborados
por filólogos como Fernando Lázaro Carreter (1980), María Josefa Canellada
(1983) y Pedro Peira Soberón (1988). A finales del siglo XX, el campo de los
estudios paremiológicos prosperó con las aportaciones de filólogos españoles
como, entre muchos otros, Cantera Ortiz de Urbina (1983), Julia Sevilla Muñoz
(1987), Mario García-Page (1990,1993a, 1993b y 1997), etc.

Atendiendo a criterios de diversa índole, se han dado numerosas defi-
niciones de «refrán». Sin embargo, la peculiaridad característica del refrán,
reflejada en su universalidad y la diversidad de intencionalidad del mismo, difi-
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culta llegar a una definición que abarque todos sus aspectos históricos, forma-
les, funcionales y de contenido.

En su sentido más amplio, entendemos el refrán como una frase breve
y graciosa de origen anónimo y uso común, muchas veces provista de elemen-
tos figurativos y rítmicos, y que lleva una enseñanza de carácter moral o mate-
rial nacida de la experiencia humana y la sabiduría popular.

Devenido de la palabra francesa refrain, el «refrán» es, según el dic-
cionario de la Real Academia Española, un «dicho agudo y sentencioso de uso
común». El «dicho», como lo define el diccionario académico, es la «palabra o
conjunto de palabras con que se expresa oralmente un concepto cabal». El tér-
mino «refrán» aparece también en la definición que el mismo diccionario hace
de la «paremia»: «refrán, proverbio, adagio, sentencia».

Los rasgos distintivos de las unidades lingüísticas que forman la pare-
miología española han sido objeto de muchos estudios, no obstante, estos no
han llegado a identificar de manera precisa y concluyente las diferencias entre
refrán, proverbio, dicho, adagio, máxima, sentencia, wellerismo, aforismo, etc.
Un simple vistazo a las definiciones que figuran en el diccionario académico de
algunos de estos términos basta para complicar el acercamiento al universo
paremiológico:

Aforismo: m. Sentencia breve y doctrinal que se propone como regla en algu-
na ciencia o arte.
Proverbio: 1. m. Sentencia, adagio o refrán.
Adagio: m. Sentencia breve, comúnmente recibida, y, la mayoría de las veces,
moral.
Máxima: 2. f. Sentencia, apotegma o doctrina buena para dirigir las acciones
morales.
Sentencia: 2. f. Dicho grave y sucinto que encierra doctrina o moralidad
(DRAE).
Una definición exhaustiva genera Pedro Vallés (1917 [1549]: 2):
[El refrán] no es otra cosa sino un dicho célebre e insigne por alguna novedad
deleitosa y sutil, […] un dicho antiguo, usado, breve, sutil y gracioso, oscuro
por alguna manera de hablar figurado, sacado de aquellas cosas que más trata-
mos.

En su intento de dar al refrán una definición que comprenda todas sus
posibles características distintivas, Sevilla Muñoz (1988: 221), después de ana-

39
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lizar 57 definiciones del refrán desde 1509 hasta 1988, llega a concluir que el
refrán es:

[Paremia que] se destaca por ser popular, general, repetitiva, metafórica, prác-
tica, jocosa, aguda, bimembre, célebre y universal; por basarse en la experien-
cia, y por tener elementos mnemotécnicos. De todas estas notas, llaman la
atención su carácter popular, bimembre, rítmico y con frecuencia jocoso. Su
origen etimológico, sin embargo, es francés, occitano concretamente.

Para Herón Pérez Martínez (1996: 82), los refranes son:

[…] expresiones sentenciosas, concisas, agudas, de varias formas, endurecidas
por el uso, breves e incisivas por lo bien acuñadas, que encapsulan situaciones,
andan de boca en boca, funcionan en el habla cotidiana como pequeñas dosis
de saber adheridas a discursos mayores, son aprendidas juntamente con la len-
gua y tienen la virtud de saltar espontáneamente en cuanto una de esas situa-
ciones encapsuladas se presenta.

El refrán es, pues, «la paremia por excelencia», como lo describe Cor-
pas Pastor (2003: 90), porque en él se dan las características esenciales de la
paremia, que son: la lexicalización, la autonomía sintáctica y textual, el valor
de verdad general y el carácter anónimo.

2.2 EL REFRáN áRABE (AL-MATAL)

Al igual que ocurre en el caso del refrán español, la línea evolutiva de
los estudios paremiológicos en árabe puede ser seguida a partir de puros reper-
torios de refranes llevados a cabo por compiladores que recogían ejemplos de
este material cultural. El interés por el refrán empezó durante la edad del Cali-
fato Omeya. De los primeros libros cabe señalar, entre muchos otros, a Amt̄āl
al-‘arab [Refranes de los árabes] de al-Mufad·d·al Ad·-d·abbī (1983 [788]). Sin
embargo, la primera recopilación basada en un abundante material paremioló-
gico clasificado tipológicamente data del año 838, cuando Abū ‘Ubayd ibn
Sallām (1980[838]) escribió su libro Kitāb al-amt̄āl [Libro de los refranes]. En
1124 se publicó Mağma ‘al-amt̄āl [Compendio de refranes] de Al-Maydānī,
que comprende más de 4000 refranes.3
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Los antiguos paremiólogos árabes anteriormente citados, además de
muchos otros, dejaron un legado de suma importancia para numerosos investi-
gadores del siglo XX. A modo de ejemplo citamos a Ah·mad Taymūr (1956) e
Ibrahīm Āh·mad Ša‘lān (1967, 1972 y 1992).

Como en el caso del refrán español, en árabe son distintos los términos
usados para referirse al refrán. Sin embargo, atendiendo a aspectos de forma,
contenido y origen, existe un fino hilo que distingue al-mat̄al –el más genérico
en lengua árabe– de otros enunciados (qā‘ida, h· ikma, qawl ma’t̄ūr, etc.).4 Según
la definición de Ibn ‘Abd Rabbih (1942[860-940]: 63), al-mat̄al es:

[…] el bordado del habla, la esencia del vocablo y la joya del sentido que los
árabes eligieron y presentaron a los extranjeros. Quedó pronunciado en todos
los tiempos y en todas las lenguas. Es más perenne que la poesía, y más noble
que la retórica. Nada se extendió como él ni se hizo popular de tal modo, hasta
el extremo de que se dijo: más popular que un refrán.5

La convivencia de ocho siglos de duración entre árabes y españoles
dejó una herencia popular tan valiosa que Ibn ‘Ās·im al-Andalusī (1987 [1358-
1429]) recopiló los refranes andaluces más comunes en Granada en Amt̄āl al-
‘āmma wa- h· ikamu-hā [Los refranes y proverbios del vulgo], capítulo V de su
obra titulada H· ad· ā’iq al-zāhir [Los jardines de flores]. La influencia entre una
y otra lengua en el campo paremiológico ha sido advertida en muchos trabajos
como el de Luis Martínez Kleizer (1953) donde se nota la existencia de más de
doscientos refranes árabes y españoles que coinciden en forma y contenido.

Procurando justificar las posibles influencias árabes en el refranero
español, García Gómez (1977: 376) opina que la transmisión de refranes de un
pueblo a otro se realiza a través de la traducción. Desde su punto de vista, refra-
nes de El Extremo Oriente, India, Persia y Grecia han pasado al refranero árabe
oriental antes de pasar al refranero arábigo-andaluz y de este al español. Esta
transmisión, como teoriza el mismo autor (1975: 250), ha sido realizada en
muchos casos a través de los refranes sefardíes que eran a su vez traducciones
de los refraneros árabes. Es la misma opinión de Rafael Lapesa (1967: 95-111)
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en su estudio sobre las fuentes de los proverbios de Santillana donde se refiere
a la influencia que la literatura árabe tiene en las obras medievales españolas:

A las colecciones de tal clase [obras medievales españolas] surgidas ya en la anti-
güedad habían venido a sumarse muchas más, aparecidas unas en la cristiandad
y otras en el mundo árabe. Las dos corrientes confluían en España, donde a par-
tir del siglo XIII están representadas por un buen caudal de traducciones roman-
ces o aprovechadas en obras de creación autónoma (Lapesa 1967: 96).

3. LA TRADUCCIÓN DE REFRANES

El problema de la transmisión de las unidades paremiológicas no ha
logrado llamar la atención de muchos teóricos clásicos de traducción. La mayor
parte de estudios dedicados a la traducción de paremias, sobre todo los refra-
nes, suele presentar solamente el resultado final del proceso de trasposición del
refrán de una lengua a otra sin hablar de las técnicas aplicadas en él. De entre
los escasos trabajos dedicados a las técnicas de traducción de las unidades fra-
seológicas, en general, y de los refranes, en especial, cabe señalar a los estudios
de Julia Sevilla Muñoz (2011), y Julia Sevilla Muñoz y Manuel Sevilla Muñoz
(2000, 2004a, 2004b, 2005a, 2005b y 2005c).

Estos dos filólogos y paremiólogos ofrecen algunas técnicas de traduc-
ción de paremias cuya aplicación prácticamente facilita la búsqueda de corres-
pondencias. Se trata de cuatro técnicas traductológicas, en muchos casos com-
binadas entre sí: actancial, sinonímica, temática e hiperonímica. En palabras de
Julia y Manuel Sevilla (2005a: 365), la técnica hiperonímica consiste en «dar
por válida una correspondencia genérica» cuando no existe una paremia espe-
cífica. Las tres primeras técnicas han sido definidas de la siguiente manera:

La técnica actancial consiste en iniciar la búsqueda de un mismo prota-
gonista en paremias de las lenguas terminales y la lengua original. La técnica
temática es la búsqueda de correspondencias a través de una idea clave. La téc-
nica sinonímica es la búsqueda de correspondencia teniendo en cuenta el grado
de equivalencia de significado (Julia y Manuel Sevilla 2005a: 350).

4. EL REFRANERO DE EL QUIJOTE

«Una fuente inagotable de paremias» es la descripción más simple que
uno puede hacer de El Quijote, la obra considerada por numerosos estudiosos
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como un «refranero popular» que sirve de base de paremias para muchos tra-
bajos y refraneros. Definiendo el refrán, Don Quijote, protagonista de la obra
maestra de Cervantes, dice que «los refranes son sentencias breves, sacadas de
la experiencia y especulación de nuestros antiguos sabios, y el refrán que no
viene a propósito antes es disparate que sentencia» (Quijote1: II, LXVII, 683).

«Sentencias breves sacadas de la experiencia» es una de las primeras defini-
ciones del refrán que refleja el conocimiento que posee Cervantes acerca del
fenómeno paremiológico, de modo que Sevilla Muñoz (1996: 642-643) la
pone a la misma altura que la definición de Juan de Mal Lara; dice:

Si bien hemos excluido de este artículo los numerosos escritores que
insertan refranes en sus obras, hacemos una excepción con Miguel de Cervan-
tes Saavedra, pues en Don Quijote de La Mancha (1605 y 1615) no solo halla-
mos refranes por doquier sino también una definición sobre el refrán parecida
a Mal Lara (I, 21 y 39) y una interesante recomendación acerca de la dosifica-
ción de estas manifestaciones populares dentro del discurso.

El mucho interés que presta Cervantes a los refranes queda patente al
observar el frecuente empleo de aquellas frases populares de origen anónimo en
su discurso oral, la perspectiva desde la cual él ve el refrán y los consejos que
da acerca de una correcta aplicación del mismo:

– Paréceme Sancho, que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son
sentencias sacadas de la mesma experiencia, madre de las ciencias todas…
(Quijote1: I, XXI, 144)

– […] Hay un refrán en nuestra España, a mi parecer, muy verdadero, como
todos lo son, por ser sentencias breves sacadas de la luenga y discreta expe-
riencia. (Quijote1: I, XXXIX, 277)

– También, Sancho, no has de mezclar en tus pláticas la muchedumbre de
refranes que sueles; que, puesto que los refranes son sentencias breves,
muchas veces los traes tan por los cabellos, que más parecen disparates que
sentencias. (Quijote1: II, XLIII, 566)

– No más refranes, Sancho –dijo don Quijote–, pues cualquiera de los que has
dicho basta para dar a entender tu pensamiento, y muchas veces te he acon-
sejado que no seas tan pródigo de refranes. (Quijote1: II, LXVII, 683)

El hábito medieval de Sancho de enhebrar los refranes uno tras otro fue
criticado por el autor en boca de Don Quijote:
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– También, Sancho, no has de mezclar en tus pláticas la muchedumbre de
refranes que sueles; que puesto que los refranes son sentencias breves,
muchas veces los traes tan por los cabellos, que más parecen disparates que
sentencias.

– Eso Dios lo puede remediar –respondió Sancho–, porque sé más refranes que
un libro, y viénenseme tantos juntos a la boca cuando hablo, que riñen por
salir unos con otros; pero la lengua va arrojando los primeros que encuentra,
aunque no vengan a pelo […].

– […] Mira, Sancho, no te digo yo que parece mal un refrán traído a propósi-
to; pero cargar y ensartar refranes a troche moche hace la plática desmayada
y baja (Quijote1: II, XLIII, 566).

A las aportaciones de los filólogos anteriormente citados, los cuales se
interesaron en el campo de la paremiología española en general, hay que sumar
otros trabajos elaborados por lingüistas inspirados por los refranes y sentencias
empleados en El Quijote. Cabe señalar a José Coll y Vehí (1874), Elías Olmos
(1940), María Cecilia Colombí (1989), Mauricio Molho (1976), Francisco
Calero (2000) y Amando de Miguel (2000).

La mayor parte de los refranes de El Quijote aparecen con una estruc-
tura típicamente paremiológica, lo que facilita encontrarlos en los famosos
repertorios de la época. El empleo de los refranes en el discurso oral se adecua
con el contexto en que actúan los personajes y desarrollan los acontecimientos,
lo que explica el marcado aumento de uso de refranes en la segunda parte de la
obra. La sabiduría popular forma la base del lenguaje cervantino que rehabilita
el espíritu vulgar. La carga paremiológica presentada en El Quijote varía desde
lo serio hasta lo cómico y jocoso; así que los refranes puestos en boca de Don
Quijote son de carácter serio y didáctico, abarcan un consejo y emiten un men-
saje, como, por ejemplo, «Lo que se puede hacer por bien no se haga por mal»,
«Más vale buena esperanza que ruin posesión» y «El que a buen árbol se arri-
ma, buena sombra le cobija» (Quijote1: I, XXII, 156; II, VII, 399 y XXXII,
519). En cambio, en boca de personajes como Sancho, Teresa y la hija Sanchi-
ca corren refranes de carácter chistoso que reflejan su clase social y el ambien-
te que los rodea. El refranero de Sancho Panza provoca la risa de los lectores
con sentencias como «Cuando te dieren la vaquilla, corre con la soguilla»,
«ándeme yo caliente y ríase la gente» (Quijote1: II, IV, 389 y L, 605), etc.
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5. EL QUIJOTE EN EL MUNDO ÁRABE

El esfuerzo quijotesco de la traducción al árabe de la obra maestra de
Miguel de Cervantes es un reto que pocos estudiosos se han atrevido a empren-
der. Celebrando el cuarto centenario del nacimiento de Cervantes, Nağīb Abū
Molhim y Mūsà ‘Abbūd (1947) publicaron en Tetuán su libro Sirfānt· is... Amīr
al-adab al-isbānī [Cervantes… Príncipe de las letras españolas], en cuya intro-
ducción dicen:

No descubrimos un desconocido si decimos que el pueblo español ha sido en
la antigüedad el más conectado con el mundo árabe, y que la España árabe fue
la única conexión entre Oriente y Occidente. No es desconocido para ninguno
que la lengua de los árabes y su literatura dejaron en la lengua y literatura espa-
ñolas huellas no encontradas en las de cualquier otra6 (Abū Molhim y ‘Abbūd
1947: 7).

Esta obra abrió la puerta a otros intelectuales que encontraron en la lite-
ratura española, en general, y en la cervantina, en especial, un material fructí-
fero de estudio. Así que después de la traducción no publicada de El Quijote
que ambos llevaron a cabo en 1948 por encargo de la UNESCO (Aguirre de
Cárcer 1992: 231), y la otra incompleta e inédita también realizada por el tetua-
ní Tuhāmī al-Wazzānī (Rodríguez Sierra 2007), el intelectual y filólogo egipcio
‘Abd al-‘Azīz al-Ahwānī (Cervantes 1957) publicó una traducción parcial que
se trataba sólo de la primera parte de la obra. En la segunda mitad del siglo XX
aparecieron en árabe adaptaciones resumidas en lengua simplificada de la obra
cervantina, como, por ejemplo, los trabajos de Akram al-Rifā‘ī (Cervantes
1977) y ‘Ādil al-Ḡadbān (Cervantes 1985). Según Al-Suwayni‘ (2003: 124),
basando en Muh·ammad Muwā‘ida (1988: 418), en el año 1962 se publicó en
Túnez una traducción de El Quijote bajo el título de Tahawurāt Dun Kišut [Pre-
cipitaciones de Don Quijote]. El primer fruto verdadero del aumento de interés
de los literarios, filólogos e intelectuales árabes por la literatura cervantina fue
la publicación de la primera traducción completa de El Quijote elaborada por el
egipcio ‘Abd al-Rah·mān Badawī (Quijote2). Más de treinta años después, la
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obra completa volvió a ser traducida dos veces, la primera fue en Egipto por
Sulaymān al-‘At·t·ār (Quijote3) por encargo del Consejo Superior de Cultura, y
la otra fue del sirio Rif‘at ‘At·fah (Quijote4).

6. ANÁLISIS DE LA TRADUCCIÓN AL ÁRABE DE LOS REFRANES
DE EL QUIJOTE

En este artículo llevamos a cabo un análisis paremiológico de 40 refra-
nes comparándolos con las versiones que de ellos realizaron ‘Abd al-Rah·mān
Badawī (Quijote2), Sulaymān al-‘At·t·ār (Quijote3) y Rif‘at ‘At·fah (Quijote4)
en sus respectivas traducciones de la obra, las únicas tres completas que de esta
novela existen en lengua árabe partiendo del texto original. Cabe señalar que
por limitaciones espaciales dedicaremos el análisis lingüístico detallado a diez
refranes solamente.

Para los refranes españoles, contamos con las obras de Sbarbi (1922) y
Correas (1906 [1627]). En lo que atañe a la lengua árabe, optamos por las obras
de Al-Maydānī (1955 [1838-1843]), Taymūr (1956) y S· īnī et al. (1992).

De acuerdo con la «correspondencia literal» y la «correspondencia con-
ceptual» definidas por Julia y Manuel Sevilla (2005a: 353), y con los grados de
equivalencia establecidas por Corpas Pastor (2003: 205-210), en el análisis que
llevamos a cabo clasificamos los refranes que forman nuestro corpus en dos
categorías:

a. Refranes que tienen correspondientes conceptuales y literales árabes.
b. Refranes que tienen correspondientes conceptuales árabes con alteraciones

formales.

6.1 REFRANES QUE TIENEN CORRESPONDIENTES CONCEPTUALES
Y LITERALES áRABES

Los refranes españoles que analizamos en este apartado tienen en la
lengua árabe correspondientes con los que comparten la misma idea clave, el
mismo actante –entendiendo por actante «el sustantivo que designa el ser o el
objeto que participa en el proceso expresado por el verbo» (Julia y Manuel
Sevilla 2004a)–, y el mismo significado denotativo y connotativo. Diez refra-
nes del texto original tienen equivalentes conceptuales y literales en la lengua
terminal.
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Antes de comentar detalladamente los refranes elegidos para el estudio,
en primer lugar, aportamos cada refrán tal como aparece en El Quijote y, segui-
damente, presentamos la forma y la definición dadas por Correas (1906 [1627])
y Sbarbi (1922). En segundo lugar, buscamos la posible correspondencia pare-
miológica en los dos refraneros árabes de Al-Maydānī (1955[1838-1843]) y
Taymūr (1956); y luego citamos las traducciones hechas por Badawī (Quijo-
te2), Al-‘At·t·ār (Quijote3) y ‘At·fah (Quijote4).

I. «Ojos que no ven corazón que no quiebra» (Quijote1: II, LXVII, 683)
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Correas «Ojos que no ven, corazón que no duele, que no quiebra, ó que no llora»
(157)

Sbarbi «Ojos que no ven, corazón que no quiebra, o siente.
Da a entender que las lástimas que están lejos se sienten menos que las
que se tienen a la vista» (II, 162)

Taymūr ْ”َنْزِحي َامْ ْبَلقْ ُرْظُنت َامْ نِيع“ (364)
‘In mā tunz· ur qalb mā yih· zan.
[Ojo que no ve, corazón que no se aflige]

‘Aynun lā tanz· ur qalbun lā yah· zan.
[Ojo que no ve, corazón que no se aflige]

Quijote2 (II, 601) ”بلقلا لضي ملً ائيش نيعلا رت مل اذإ“
[Si el ojo no ve nada, el corazón no se desvía]

Quijote3 (II, 452) ”بولقلا قشعت ال ،نويعلا ىرت ال امدنع“
[Cuando los ojos no ven, los corazones no aman]

Quijote4 (1088) ”نزحي بلق الو ىرت نيع ال“
[Ni el ojo ve ni el corazón se aflige]

Encadenado con otros refranes en el discurso de Sancho: «[…] también
suelen andar los amores y los no buenos deseos por los campos como por las
ciudades, y por las pastorales chozas como por los reales palacios, y, quitada la
causa, se quita el pecado, y ojos que no ven corazón que no quiebra, y más vale
salto de mata que ruego de hombres buenos» (Quijote1: II, LXVII, 683. La cur-
siva es nuestra), este refrán bimembre desempeña una función argumentativa
apoyando la opinión del hablante.
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Aplicando las técnicas de búsqueda de correspondencias paremiológi-
cas anteriormente citadas, hemos logrado llegar a dos refranes árabes, registra-
dos ambos en el refranero de Taymūr (1956). Ambos comparten con el refrán
español la misma idea clave (amor, ausencia, desgracia), el mismo actante (ojo
y corazón) y el mismo significado denotativo y connotativo.

En cuanto a la primera traducción al árabe «بلقلا لضي ملً ائيش نيعلا رت مل اذإ»
(Quijote2: II, 601), aparte de la incomprensión del enunciado (no encontramos
relación ninguna entre el ojo que no ve y el corazón que no se desvía), traducir
este refrán casi al pie de la letra ha sido la estrategia empleada por Badawī.
Estando ante una paremia de considerable frecuencia de uso en el mundo árabe,
quitamos la posibilidad de que el traductor hubiera sabido que estaba ante un
refrán a que no le hubiera encontrado correspondencia. Está claro, pues, que el
traductor tiende más a la extranjerización que a la familiarización en la trans-
misión de este refrán de uso muy común tanto en España como en el mundo
árabe.

En su versión, Al-‘At·t·ār, no reprodujo el refrán español con su corres-
pondiente paremiológico árabe, traduciéndolo con una oración compuesta por
subordinación adverbial en la que utilizó el verbo árabe «قشعت / ta‘šaq [amar]»
para transmitir el sentido de «quiebra».

En cambio, ‘At·fah reconoció el refrán español y lo trasladó con una
paremia sinónima a la ofrecida por Taymūr (1956: 364). El enunciado emplea-
do en esta versión, aunque no lo encontramos registrado en ninguna de las reco-
pilaciones paremiológicas árabes consultadas, muestra muchas referencias en
internet como refrán popular de cierta difusión en Siria, país de donde es el tra-
ductor.

II. «Por su mal le nacieron alas a la hormiga» (Quijote1: II, XXXIII, 528).
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Correas «Por su mal y su ruina, nacen alas á la hormiga» (397)

Sbarbi «Por su mal crió Dios, o le nacieron, alas a la hormiga» (II, 16)
«Por su mal supo la hormiga volar» (II, 16)
«Da Dios alas a la hormiga para que muera más aína» (I, 319)
«Cuando las hormigas se quieren perder, alas les han de nacer» (I, 472)
«Las alas de la hormiga» (I, 25)
Denota el fin desastroso a que suelen venir a parar los que de una posi-
ción modesta pasan repentinamente a otra demasiado encumbrada.

 “ !"# $% &' #$() *+,-. $% /01 #$234 ” 

 “ &(56



Clasificado como refrán en desuso, esta paremia tiene muchas variantes de
refranes sinónimos registrados en más de un refranero; así por ejemplo, ade-
más de la forma alterada presentada en Correas (1906[1627]: 397), otras
variantes han sido encontradas en otros repertorios de refranes como: «Da
Dios alas a la hormiga para morir más aína» (Autoridades, DRAE, «ala»), y
«Naciéronle alas a la hormiga para perderse» (Covarrubias, «ala»).

El refrán citado forma parte del discurrir conversacional de Sancho y la
duquesa, y juega un papel argumentativo en el intento de Sancho de justificar
su estado de escudero. Como se puede observar, este refrán corresponde en fun-
ción y expresión con el refrán árabe clásico dado por Al-Maydānī (1955 [1838-
1843]: I, 88). Ambos comparten el mismo actante (la hormiga) y el mismo con-
cepto (a veces las ventajas traen desgracia a quien las tiene) y casi la misma
expresión. Para un traductor de cierto conocimiento paremiológico de los dos
idiomas que maneja (en este caso, el árabe y el español), tal refrán no debe cau-
sar problemas, por una parte, porque su lectura literal en la lengua de partida
concuerda con su interpretación sentenciosa, y, por otra parte, porque la lengua
y la cultura de llegada le proveen de una correspondencia literal y conceptual
que fácilmente puede ser localizada. No obstante, si el traductor no percibe que
se trata de un enunciado fijo, nunca pensará buscarle correspondiente paremio-
lógico en la lengua terminal.

Los tres traductores trataron con el refrán como si éste fuera una parte
normal del discurrir conversacional. Badawī realizó una traducción literal con
leves modificaciones traduciendo la forma activa del verbo nacer «nacieron»
por la forma pasiva del verbo dar تيطُعأ» /u‘t·iyat [se le han dado]». Al-‘At·t·ār
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Al-Maydānī (I, 88)
Id· ā arāda Allāhu halāk an-namlati anbata la-hā ğanāh· ayn.
[Cuando Dios quiere destruir a la hormiga, le cree dos alas]

Quijote2 (II, 385)
[Por la miseria de la hormiga, se le han dado alas]

Quijote3 (II, 238)
[Por su mala suerte, le nacieron alas a la hormiga]

Quijote4 (822)
[Por la mala suerte de las hormigas, les salieron alas]
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hizo lo mismo aunque mantuvo el verbo nacer َتدُلو» / wulidat», que fue tradu-
cido por Salir تجرخ» / h̄arağat» en la versión de ‘Atfah.

III. «Nadie tienda más la pierna de cuanto fuere larga la sábana» (Quijote1: II,
LIII, 619)
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Correas «Nadie extienda la pierna, sino hasta donde la sábana llega. […]
Nadie extiende la pierna más de hasta donde llega la sábana» (207)

Sbarbi «Nadie tienda más la pierna de cuanto fuere larga la sábana.
Aconseja que nadie gaste más de lo que pueda gastar» (II, 244)
«No se debe alargar, o estirar, o extender, la pierna más allá de
adonde alcance la sábana, o la manta.
Nadie se exceda a hacer más de aquello a que alcancen sus faculta-
des, de cualquier género que puedan ser éstas, porque, tarde o tem-
prano, llegará a contemplarse víctima de su imprudencia» (II, 244)

Taymūr (348)
‘Alà qadd lih· āf-ak midd rigl-ak.
[Hasta donde llega tu colcha, extiende la pierna]

Quijote2 (II, 511)
[No extiendan las piernas más de la longitud de la sábana]

Quijote3 (II, 368)
[Que todos extiendan las piernas hasta donde llega su sábana]

Quijote4 (979)
[No hay que extender las piernas sino hasta donde llega el tapiz]

Para este refrán registra el refranero multilingüe (Sevilla Muñoz y
Ruiz-Ayúcar 2009), muchas variantes, de las cuales cabe señalar a «No hay que
extender la pierna más que lo que da de sí la sábana», «Extender la pierna hasta
donde llega la sábana» y «No hay que tender la pierna más de lo que da de sí
la sábana». No nos ha costado mucho buscar un refrán equivalente en el patri-
monio cultural árabe, ya que podemos decir que se trata aquí de uno de los
refranes más famosos que forma parte del mínimo paremiológico coloquial que
necesariamente los árabes, sobre todo los egipcios, conocemos y usamos.
Como muestra la tabla anterior, el refrán árabe registrado en Taymūr (1956:
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348) comparte con el español el mismo campo semántico de referencia, el
mismo actante (pierna y cubiertas de cama) y la misma idea clave (precaución
y economía).

No hay duda alguna de que los traductores, por lo menos los dos egip-
cios, conocen el refrán árabe. Asimismo, estamos seguros de que la paremia
española, con su forma no complicada y su sentido fácil de capturar, nunca aca-
rrea dificultades a los traductores. Otra vez más, los traductores optaron por
exotizar el producto literario mediante la traducción literal del refrán aunque
tuviera un equivalente literal y conceptual árabe.

6.2 REFRANES QUE TIENEN CORRESPONDIENTES CONCEPTUALES
áRABES CON ALTERACIONES FORMALES

Este grupo abarca el resto de los refranes del corpus analizado. Para
veinticinco refranes cervantinos hemos encontrado correspondientes árabes que
comparten con ellos la misma idea clave y el mismo sentido connotativo, pero
que presentan cambios en la estructura básica. Hemos dividido los refranes de
este grupo en dos categorías según el grado de similitud y diferencia que guar-
dan con sus correspondientes árabes en cuanto a la forma.

6.2.1. REFRANES QUE TIENEN CORRESPONDIENTES CONCEPTUA-
LES áRABES CON LEVES ALTERACIONES FORMALES

I. «Soy perro viejo y entiendo todo tus, tus» (Quijote1: II, 528)

«Yo soy perro viejo, y no hay conmigo tus tus» (Quijote: II, LXVII, 689)
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Correas «A perro viejo, no tus tus; ó no cuz cuz; ó nunca cuz cuz» (18)

Sbarbi «Al perro viejo nunca tus tus.
Enseña que es muy difícil engañar al hombre experimentado y cuer-
do» (II, 232)

Al-Maydānī (I, 307)
Rabā‘ī al-ibili lā yartā‘u min al-ğarasi.
[El camello maduro no teme de las campanillas]

“!"#"$%&' ()#&*& +" ,"-./"$0 1&2" (3.4"-"5&“



Además del significado dado por Sbarbi (1922: II, 232), es importante
señalar la explicación que hizo Hernán Núñez (1621: 12) de este refrán al decir
que al perro viejo no hace falta llamar «porque se va tras su dueño y no es
menester llamarle como al nuevo, que se pierde si no le llaman».

La búsqueda de correspondencias paremiológicas nos ha llevado a dos
refranes árabes, uno clásico y el otro coloquial. Los dos tienen el mismo con-
cepto (es difícil engañar, dirigir o asustar a la persona experimentada). La leve
modificación se encuentra solamente en hablar de camellos y mulos en los dos
refranes árabes en vez de hablar de perros como en el español. Sin embargo, a
pesar de estas insignificantes diferencias, en los tres refranes el actante es un
animal.

Se puede notar que la misma paremia aparece con dos estructuras alte-
radas en dos pasajes distintos de la obra. En las dos ocasiones se trata de la
misma situación comunicativa, y el refrán está citado por el mismo personaje
(Sancho) y lleva la misma carga significativa. No obstante, resulta curioso
observar que esta paremia recibe dos tratamientos distintos en la traducción.
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Taymūr (146)
Al-baḡl al-‘agūz ma yi

¯
hāf-š min al-ganāgil.

[El mulo viejo no teme de las campanillas]

Quijote2 (II, 386)
[Soy perro viejo y escucho el silbato]

(II, 610)
[Soy perro viejo que no soporto ridículos]

Quijote3 (II, 239)
[Soy perro viejo y entiendo todo el ladrido de los perros]

(II, 459)
[Soy perro viejo, y no hay conmigo guau-guau]

Quijote4 (823)
(Soy perro viejo que no me engaño con las buenas palabras]

(1097)
[Soy perro viejo y no hay conmigo eso]
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En cuanto a la traducción de Badawī, está claro que el traductor no
empleó un refrán árabe equivalente, sino que tradujo la misma paremia con dos
oraciones semánticamente diferentes, ninguna de ambas reproduce el sentido
del refrán original.

Lo mismo podemos decir del tratamiento que hizo Al-‘At·t·ār de esta
paremia. El traductor reprodujo el refrán español en las dos veces con dos for-
mas diferentes. En la primera, tradujo «tus tus» por                     / nibāh· al-kilāb
[el ladrido de los perros]», y en la segunda por              / haw haw, [guau-guau]»,
que es la voz onomatopéyica del ladrido de los perros. En las dos oraciones ára-
bes el traductor relaciona entre «tus tus» y el ladrido, mientras esta onomato-
peya no representa la transcripción del sonido que produce el perro, sino que es
la voz que una persona emite para llamarlo.

‘At·fah tampoco empleó paremias y recurrió a la paráfrasis, lo que
causó la pérdida de la carga expresiva encerrada en el enunciado español.

II. «El pan comido y la compañía deshecha» (Quijote1: II, VII, 400)
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Correas «El pan comido, la compañía deshecha» (97)

Sbarbi El pan comido, la compañía deshecha.
Se dice de los ingratos y desagradecidos que, después de haber reci-
bido el beneficio, se olvidan de él y no hacen caso, o se apartan de
aquel de quien lo recibieron (II, 193)

Taymūr “(41)
Akalū al-hidiyya wa kasarū al-zibdiyya.
[Comieron el regalo y rompieron el recipiente]

Quijote2 (II, 220)
[Nadie me acusará de mala compañía tras haber comido del pan de
un hombre]

Quijote3 (II, 49)
[El pan comido y la cordialidad deshilachada]

Quijote4 (613)
[Negador del pan y la sal]

 “ *+ *+
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Se trata aquí de un refrán retórico que encierra una metáfora, ya que
atribuye a la compañía, elemento abstracto, una característica material. En el
refranero coloquial de Taymūr (1956: 41) encontramos una correspondencia
conceptual de este refrán: los dos refranes, el español y el árabe, expresan la
misma idea clave (la ingratitud). En cuanto a la forma, en nuestra propuesta de
paremia árabe aparece el verbo comer      akalū» y el verbo romper –uno de
los sinónimos de deshacer–         / kasarū», conjugados ambos en la tercera per-
sona plural del pretérito indefinido. El pan en la paremia original se sustituye
por el regalo / al-hidiyya» que, siendo antecedido del verbo comer

akalū», da a entender que se trata de una comida. La metáfora caracterís-
tica del refrán español desaparece en el árabe, así que mientras en el primero la
acción de deshacer / romper cae en un elemento abstracto (la compañía), en el
segundo el objeto directo es un elemento material    / al-zibdiyya [el reci-
piente]». En cualquier caso, estas alteraciones no distorsionan la función del
refrán y se mantiene idéntico el significado que es lo esencial en la traducción
de una paremia.

Cervantes inserta el refrán en el discurso de Sancho a través de una fór-
mula presentadora: «–Sí digno –respondió Sancho, enternecido y llenos de
lágrimas los ojos, y prosiguió–: No se dirá por mí, señor mío, el pan comido y
la compañía deshecha» (Quijote1: II, VII, 400. La cursiva es nuestra). Badawī
optó por la paráfrasis, lo que llevó a perder la carga expresiva del refrán. En
cuanto a Al-‘At·t·ār, en ninguno de los refraneros árabes consultados hemos
encontrado el enunciado que ofreció en su traducción, aunque este mismo guar-
da mucha semejanza con la paremia española tanto en la forma como en el sen-
tido. Asimismo, Al-‘At·t·ār trató de crear una rima en su enunciado, lo que puede
indicar que el traductor se enteró de que estaba ante un refrán, del cual no pudo
encontrar equivalente en la cultura de llegada, por eso recurrió a inventar uno.

‘At·fah tampoco empleó refranes en la traducción de esta paremia, pero,
lo mismo que Al‘At·t·ār, parece que percibizó que se trataba de una unidad lin-
güística fija. El traductor sirio tradujo la oración en que fue insertada la pare-
mia española con otra que encierra en sí una locución de mucha fama en el
mundo árabe:

–No acepto, señor mío, que la gente diga que soy negador del pan y la
sal. (Quijote4: 613).
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La locución árabe / al-h̄ubz w-al-milh· [pan y sal]», que en el
lenguaje coloquial es         / il-‘iš w-il-malh·», se usa para referirse a un
fuerte y solemne pacto que une a dos o más personas. La expresión «negar el
pan y la sal» está registrada en el Diccionario de la Real Academia en una de
las acepciones de la palabra «pan», con el sentido de «no reconocer [a alguien]
sus méritos o derechos fundamentales». La negación del pan y la sal fue la
opción de ‘At·fah para reproducir el sentido del refrán español cuya idea clave
es la ingratitud.

6.2.2 REFRANES QUE TIENEN CORRESPONDIENTES CONCEPTUA-
LES áRABES CON EXPRESIóN TOTALMENTE DIFERENTE

I. «Cada oveja con su pareja» (Quijote1: II, XIX, 456 y LIII, 619)
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Correas «Cada oveja con su pareja» (327)

Sbarbi «Cada oveja con su pareja.
Aconseja que cada uno se junte con su igual, sin pretender ser
mayor, o bajarse a ser menor de lo que le compete» (II, 174)

Al-Maydānī (I, 442)
A-t·uyūru ‘alà alāfi-ha taqa ‘u.
[Con sus íntimos caen los pájaros]

(I, 77)
Innamā aš-šay’u ka-šakli-hi.
[Cada cosa es como su igual]

Quijote2 (II, 292)
[Cada oveja con su oveja]

(II, 511)
[Cada oveja con su parecida]

Quijote3 (II, 138)
[Cada oveja con su carnero]

(II, 368)
[Cada oveja con su pareja]

Quijote4 (707)
[Esta cabra para este chivo]

(979)
[Todos los pájaros con sus iguales caen]
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Refrán de mucha circulación en el mundo de habla española que se cita
para referirse a la similitud, compatibilidad y armonía que se generan entre dos
o más personas en cuanto a principios, tendencias, pensamientos, etc. De entre
los refranes árabes clásicos que dan a entender este sentido hemos escogido los
dos puestos en la tabla. Paremiológicamente hablando, en el primero los actan-
tes son los pájaros, cuya elección se debe a la causa que menciona Abū H· ayyān
al-Tawh· īdī (1988: 37):

Dijo Al- As·ma‘ī: Escuchaba este refrán: Con sus íntimos caen los pájaros, pero
no lo entendía hasta que vi a unos cuervos cayendo: los pintados con los pin-
tados y los negros con los negros; vi incluso que cuando cayó un cojo, le vino
otro con el ala rota y cayó a su lado. Entonces supe que el refrán no se perdió.
(La cursiva es nuestra).

Tanto el segundo refrán árabe clásico como el otro coloquial presenta-
do por Taymūr (1956: 424) tienen el mismo significado denotativo (cada cosa
tiene algo a que parecerse), y el mismo significado connotativo (todo se atrae a
quien comparte con él sus actos y circunstancias).

La fama de esta paremia se refleja en el uso de la misma en dos pasa-
jes de la obra cervantina, en uno de los cuales el refrán viene antecedido de su
significado, mientras en el otro está insertado sin antecedente alguno:

–A mi mujer con eso –dijo Sancho Panza, que hasta entonces había ido callan-
do y escuchando–, la cual no quiere sino que cada uno case con su igual, ate-
niéndose al refrán que dicen «cada oveja con su pareja»; lo que yo quisiera es,
que ese buen Basilio, que ya me le voy aficionando, se casara con esa señora
Quiteria; que buen siglo hayan y buen poso, iba a decir al revés, los que estor-
ban que se casen los que bien se quieren (Quijote1: II, XIX, 456. La cursiva es
nuestra).

Quédense en esta caballeriza las alas de la hormiga, que me levantaron en el
aire para que me comiesen vencejos y otros pájaros, y volvámonos a andar por
el suelo con pie llano; que si no le adornaren zapatos picados de cordobán, no
le faltarán alpargatas toscas de cuerda. Cada oveja con su pareja, y nadie tien-
da más la pierna de cuanto fuere larga la sábana; y déjenme pasar, que se me
hace tarde (Quijote1: II, LIII, 619. La cursiva es nuestra).

No obstante, dicha fama, que caracteriza también a los tres correspon-
dientes árabes, sobre todo el primero y el tercero, no afectó a la decisión de los
traductores de seguir traduciendo literalmente. Analizando las seis ocasiones en
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que aparece traducido el refrán en cuestión, encontramos que en una sola vez,
precisamente en la versión de ‘At·fah (Quijote4: 979), se emplea una variante
del refrán árabe ..

II. «Ir por lana y volver trasquilado» (Quijote1: II, XIV, 430; XLIII, 567 y
LXVII, 683)
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Correas «Ir por lana y volver trasquilado.
(Cuando fué á ofender y volvió ofendido; y acomódase á cosas
semejantes, cuando salen al revés de lo intentado.)» (149)

Sbarbi «Ir por lana y volver trasquilado.
Salir malparado de una empresa de la cual se lisonjeaba uno obtener
el éxito más favorable» (I, 511)

Al-Maydānī (I, 286)

¯
Dahaba al-.himāru ya.tlubu qarnayni, fa-‘āda ma.slūma al-u-dunayni.
[Fue el asno pidiendo cuernos, y volvió con las orejas extirpadas]

Quijote2 (II, 262)
[Esto viene buscando lana y vuelve matado]

(II, 442)
[Aquellos vienen para obtener lana y vuelven matados]

(II, 601)
[Viene con su lana y vuelve matada]

Quijote3 (II, 102)
[Vienes por lana y vuelves trasquilado]

(II, 295)
[Que vengan con su cuero y volverán matados]

(II, 452)
[Viene con su lana y vuelve después de haberle cortado la lana]

Quijote4 (666)
[Puede que uno viene en busca de lana y le cortan el pelo]

(892)
[Vendrán pidiendo lana y volverán con la lana cortada]

(1088)
[Voy buscando lana y vuelvo trasquilado]
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Además del sentido presentado en la tabla anterior, con este refrán se
da a entender también que a veces uno codicia más de lo que tiene y se queda
perdiendo lo que efectivamente poseía (Sevilla Muñoz y Ruiz-Ayúcar 2009).
Asimismo, puede decirse para aludir a quien pretende algo irrazonable o se
pone, con poca prudencia, en una ocasión de sufrir un daño. En este último con-
texto situacional se localizan las tres formas alteradas del refrán en cuestión:

[…] Aunque lo más acertado sería dejar dormir su cólera a cada uno; que no
sabe nadie el alma de nadie, y tal suele venir por lana que vuelve trasquilado,
[…] (Quijote1: II, XIV, 430. La cursiva es nuestra).

Y siendo yo gobernador, que es más que ser alcalde, ¡llegaos, que la dejan ver!
No sino popen y calóñenme; que vendrán por lana y volverán trasquilados;
[…] (Quijote1: LL, XLIII, 567. La cursiva es nuestra).

[…] Sanchica mi hija nos llevará la comida al hato; pero ¡guarda! que es de
buen parecer y hay pastores más maliciosos que simples, y no querría que fuese
por lana y volviese trasquilada; […] (Quijote1: II: LXVII, 683. La cursiva es
nuestra).

En cuanto a las tres versiones árabes, en vez de buscar en las opciones
disponibles en el refranero árabe, los traductores prefirieron una traducción más
o menos literal basada en el contenido del refrán y que fuera la más cercana
posible a la forma del mismo. El refrán árabe clásico dado por Al-Maydānī
(1955 [1838-1843]: II, 286) mantiene la misma función y el mismo significado
que la paremia española. Además, esta propuesta de traducción puede someter-
se a las alteraciones necesarias para la conexión sintáctica del refrán en el con-
texto sin que se pierda ni un ápice de su significado, como se manifiesta en
nuestra traducción siguiente:
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III. «Detrás de la cruz está el diablo» (Quijote1: II, XXXIII, 528)
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Correas «Detrás de la cruz está el diablo» (281)

Sbarbi «Detrás de la cruz está el diablo.
Dícese de los hipócritas, que con la apariencia de virtud encubren
sus vicios» (I, 258)

Taymūr (550)
Yi.sallī al-far.d wa yinqub al-ar.d.
[Reza la oración y cava la tierra]

Quijote2 (II, 386)
[Detrás de la cruz está el diablo]

Quijote3 (II, 238)
[Detrás de la cruz esconde el diablo]

Quijote4 (822)
[Detrás de la cruz esconde el diablo]

El significado de este refrán no está oscuro, ya que el sentido es per-
ceptible y da a entender fácilmente la idea clave que es la «hipocresía». La
ocultación de los defectos e imperfecciones bajo la apariencia de virtud es
también el sentido del refrán que proponemos: (Taymūr 1956: 550).
El hombre al cual alude el refrán es quien combina el acto bueno junto con el
vicioso, así que respeta las cinco oraciones, aunque codicia lo del otro, y per-
siste en poseerlo, tal como quien cava la tierra para sacar sus tesoros.

Como se puede notar, aunque la correspondencia formal está ausente,
la correspondencia conceptual o semántica entre ambas paremias está muy
patente. Los vocablos empleados en ambos casos pertenecen a un campo
semántico que hace referencia a la religión y la virtud: cruz, diablo y /
yi.sallī [reza].

El problema de la traducción de este refrán radica, por una parte, en que
la traducción literal, como la hecha por los tres traductores, aunque no presta
atención al carácter paremiológico del enunciado en el texto original transmi-
tiéndolo al pie de la letra, sí mantiene el significado denotativo entendible para
cualquier lector árabe. Sin embargo, en cuanto al significado connotativo, es
dudable que el mismo lector lo pueda capturar por ser la expresión ajena a la
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cultura árabe musulmana. Por otra parte, no hay que olvidar que el proceso de
búsqueda de correspondencias paremiológicas tiene como criterio principal el
rasgo pragmático. El traductor debe tener en cuenta la intención del autor del
texto original y el sentido que éste quiso expresar a través de una unidad lin-
güística estable. Así, en este caso se debe elegir entre una traducción literal no
paremiológica que mantiene la misma forma sintáctica y los mismos vocablos
del enunciado paremiológico original, pero que resulta extraña al lector de la
lengua de llegada, y otra traducción paremiológica que ofrece una correspon-
dencia conceptual con vocablos diferentes, pero que es conocida en la comuni-
dad lingüística meta.

Otro ejemplo de la literalidad en la traducción de refranes es el siguiente:

IV: «El que larga vida vive, mucho mal ha de pasar» (Quijote1: II, XXXII, 521)
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Correas «El que larga vida tiene, mucho mal ha de pasar que en ella viene» (92)

Sbarbi «El que larga vida vive, mucho mal ha de pasar.
Porque estamos plenamente convencidos de que este valle por que
transitamos, lo es de lágrimas» (I, 447)

Al-Maydānī (II, 275)
Man .hadda-ta nafsa-hu bi tūl al-baqā’ fa-l-yuwa.t.tin nafsa-hu ‘alà al-
ma.sā’ibi.
[El que larga vida se desea, que se disponga a los infortunios]

(I, 57)
In ta‘iš tarà mā lam tarah.
[Si vives, verás lo que no has visto]

Quijote2 (II, 377) ً”اريثكً ريً اليوط شعي نم“
[El que larga vida vive, mucho verá]

Quijote3 (229) ”رثكأ ىذألل ضرعتي رثكأ شيعي نم“
[El que mucho vive, más daño sufrirá]

Quijote4 (812) ً”اريثك ريً اليوط شعي نم“
[El que larga vida vive, mucho verá]

Nuestra propuesta de traducción incluye dos refranes clásicos registra-
dos en el refranero de Al-Maydānī (1955 [1838-1843], I: 57 y II: 275). Las dos
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paremias árabes pertenecen a la categoría temática de «vida y destino» y man-
tienen completamente el mismo significado del refrán español.

V. «Del dicho al hecho hay gran trecho» (Quijote1: II, XXXIV, 533 y LXIV,
672)
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Sbarbi «Del dicho al hecho hay gran trecho.
Enseña la distancia que hay entre lo que se dice y lo que se ejecuta, y
que no se debe confiar enteramente en las promesas, pues suele ser
mucho menos lo que se cumple que lo que se ofrece» (II, 311)

Al-Maydānī (II, 133) ِ”َلسألاكٌ ْلِعَفو ِ،َلَسعلاكٌ مَاَلك“
Kalāmun ka-l-‘asali, wa fi‘lun ka-l-asali.
[Habla como miel, y hecho como espinas de palmas].

Quijote2 (II, 394) ”ةليوط ةفاسم لمعلاو لوقلا نيب“
[Entre el dicho y el hecho hay un gran trecho]

(II, 583) ”ةليوط ةفاسم لعفلاو لوقلا نيب“
[Entre el dicho y el hecho hay un gran trecho]

Quijote3 (II, 245) ”قيمع دودخأ لمعلاو لوقلا نيب“
[Entre el dicho y el hecho hay un surco profundo]

(II, 437) ”دودخأ لعفلاو لوقلا نيب“
[Entre el dicho y el hecho hay un surco]

Quijote4 (831) ”عساش نوب لمعلاو ةيرظنلا نيب“
[Entre la teoría y el hecho hay un vasto trecho]

(1068) ”عساش نوب لعفلاو لوقلا نيب“
[Entre el dicho y el hecho hay un vasto trecho]

Se trata de uno de los refranes de uso muy difundido entre los hablan-
tes de lengua española. La gran circulación de este refrán la refleja el número
de sus citas encontradas en la Red. Buscando paremias que se usen en ocasio-
nes en que lo que se dice dista mucho de lo que se realiza, hemos encontrado
un refrán árabe clásico bimembre que compara entre el dicho y el hecho (Al-
Maydānī, 1955 [1838-1843]: II, 133). La asimilación en este refrán es muy
expresiva, pues, el habla se asimila a la dulzura de la miel, y el hecho es como
las espinas de palmas.
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“.^ 34612 [34G_Y Qa&[b >_;c“ )II, 245(

“.^ 34612 [34*GY Qa&[b“ )II, 437(

“.^ 34deIL` [34G_Y .1E f7]g“ )831(

“.^ 34612 [34*GY .1E f7]g“)1068(



El refrán español aparece dos veces en El Quijote, la primera en boca
del duque: «–Plega a Dios, Sancho, que así sea, porque del dicho al hecho hay
gran trecho» (Quijote1: II, XXXIV, 533. La cursiva es nuestra), y la segunda
en la de Sancho: «–Muy bien lo pinta y facilita vuesa merced –dijo Sancho–;
pero del dicho al hecho hay gran trecho, y yo me atengo al renegado que me
parece muy hombre de bien y de muy buenas entrañas» (Quijote1: II, LXIV,
672. La cursiva es nuestra).

Como demuestra la tabla, y como en muchos otros casos, en ninguna
de las tres versiones árabes se traduce el refrán español por una paremia árabe
correspondiente, aunque, como acabamos de señalar, haya una disponible.
Suponiendo que el traductor que emprende a traducir una obra tan rica como El
Quijote debe tener un buen dominio de la lengua española que le permita des-
cifrar el lenguaje cervantino, nos resulta extraño que ninguno de los tres tra-
ductores árabes reconoció una de las paremias que gozan de amplia pluralidad
y circulación en el mundo de habla española.

Analizando el tratamiento que esta paremia recibió en el proceso de su
transmisión al árabe, hemos registrado leves diferencias entre la traducción de
uno y otro traductor, de una parte, y entre las dos traducciones que cada uno de
los cuales hizo de la misma paremia, por otra. Así, por ejemplo, Badawī en las
dos ocasiones tradujo la paremia literalmente utilizando en la primera el
vocablo لمعلا» / al-‘amal», y en la segunda, لعفلا» / al-f‘l», que son ambos equi-
valentes de «el hecho». En la versión de Al-‘A.t.tār, «gran trecho» se traduce por
قيمع دودخأ» / u-hdūd ‘amīq [surco profundo]» en la primera vez, y por دودخأ» / u-hdūd
[surco]», en la segunda. En la traducción de ‘A.tfah, «el dicho» se traduce por
ةيرظنلا» / al-na.zariya [la teoría]» y لوقلا» / al-qawl [el dicho]», y «el hecho» es
traducido por sus dos equivalentes لمعلا» / al-‘amal» y «لعفلا / al-fi‘l» respectiva-
mente.

7. CONCLUSIÓN
Comparar textos originales con sus correspondientes traducciones abre

camino a encontrar posibles puntos de concordancia entre una y otra lengua. Al
tratarse de traducciones paremiológicas, la comparación pone de manifiesto el
grado de proximidad entre dos pueblos, así como entre sus rasgos tanto comu-
nes como diferenciadores.

La comparación de refranes españoles con sus correspondientes árabes
sostiene la idea de la universalidad del lenguaje proverbial. El estudio de para-
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lelismos que hemos realizado a partir de obras paremiológicas en ambas len-
guas muestra que ciertos valores, ideas y experiencias vitales están presentes en
una y otra sociedad, y por consiguiente, en sus refraneros populares. Así, de las
200 paremias aparecidas en las dos partes de El Quijote, hemos logrado encon-
trar correspondientes conceptuales y literales árabes para 10 refranes (5%), y
correspondientes conceptuales con alteraciones formales para otros 30 (15%).
Reconociendo que sí existen algunos aspectos y rasgos circunstanciales, for-
males o de contenido, que matizan el refranero de cada pueblo, eso no impide
la existencia de un caudal paremiológico común entre muchas lenguas, así que
la mayor parte de los principios, ideas y experiencias que abarca el refranero de
una cierta sociedad puede cruzar las fronteras y extenderse a cualquier otra. En
el caso que nos atañe esto se manifiesta en no pocas ocasiones donde se ve posi-
ble una influencia mutua.

En general, traducir El Quijote no es una tarea fácil, sobre todo cuando
al proceso de la traducción del discurso literario se suma el de la búsqueda de
correspondencias paremiológicas. No hay que negar, en cambio, que hay refra-
nes, sobre todo los que tienen el amor y las penas humanas como tema clave,
que no son tan difíciles para un traductor que domine las dos lenguas de parti-
da y llegada y que sea capaz de identificar el refrán original y buscar su equi-
valente en la lengua / cultura meta. Sin embargo, con refranes como «Algo va
de Pedro a Pedro» y «El diablo está en Cantillana» (Quijote1: I, XLVII, 332 y
II, XLIX, 594) la tarea se vuelve difícil.

En los ejemplos citados en este estudio la traducción palabra por pala-
bra de los refranes ha sido la estrategia dominante. En el resto de los refranes
no analizados dicho tratamiento no se cambia tanto. Los tres traductores tien-
den a exotizar la obra de manera que se puede concluir que El Quijote árabe es
un texto carente de refranes.

Las traducciones al árabe de los refranes de nuestro corpus, aunque
mantienen en muchos casos la estructura formal de los originales, carecen de
intencionalidad e, insertados en un contexto, también carecen de sentido. En
este caso el lector del texto árabe, para mantener coherente el discurso conver-
sacional y conseguir una exacta comprensión, tiene que rechazar el sentido lite-
ral y descifrar el significado encerrado en la traducción del refrán.

Conviene añadir que la traducción de un texto literario que contiene
refranes requiere dominar no sólo la lengua de la que se traduce, sino también
unos determinados aspectos sociales que permitan al traductor identificar e
interpretar correctamente estos refranes. El paso siguiente, que no es menos
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© Fatiso Hermēneus, TI, 16, pp. 35-83

YASMEEN MAHMOUD AHMED
LAS TRES TRADUCCIONES AL áRABE DE EL QUIJOTE DE MIGUEL DE CERVANTES: …



importante, es buscar correspondencias paremiológicas conceptuales o literales
en la lengua de llegada, empleando las técnicas recomendadas por los pare-
miólogos para esta tarea tan difícil.

No podemos dar por finalizado este estudio sin llamar la atención sobre
el papel que los refranes pueden jugar como soporte didáctico para la enseñan-
za de lenguas. La práctica de buscar equivalentes en otras lenguas da lugar a
muchos niveles de estudio de los refranes: léxico, sintáctico, sociocultural, etc.,
además de abrir caminos a otros estudios de lingüística comparada.
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ANEXO

CUARENTA REFRANES DE EL QUIJOTE CON SUS CORRESPONDIENTES
PAREMIOLóGICOS áRABES

La tabla siguiente contiene los 40 refranes que forman nuestro corpus de estu-
dio. Estos enunciados sentenciosos aparecen seguidos de su forma y definición ofreci-
das por Sbarbi (1922), y luego se presentan las posibles correspondencias encontradas
en Al-Maydānī (1838-1843 = 1955), Taymūr (1956) y .Sīnī et al. (1992), delante de las
cuales están puestos los números que indican el tipo de correspondencia paremiológica
que dividimos en las tres categorías siguientes:

I. Correspondencia conceptual y literal.
II. Correspondencia conceptual con leves alteraciones formales.

III. Correspondencia conceptual con expresión totalmente diferente.

Los refranes árabes propuestos en la tabla siguiente corresponden a los espa-
ñoles sin tener en cuenta el contexto en el que éstos están ubicados; por eso, cabe seña-
lar que el uso de algunos de dichos refranes árabes en la traducción de El Quijote puede
cambiar el registro lingüístico de los personajes, como es el caso, por ejemplo, de la tra-
ducción de los refranes 1, 2, 6, 7, 10, 12, 17, 28, 29, 30, 32, 38 y 40, cuyos equivalen-
tes árabes presentados por Taymūr (1956) son demasiado coloquiales.



1. «A buen salvo está el que repica» (II, XXXI, 516)

Sbarbi «En salvo está el que repica.
Denota la facilidad del que reprende a otro el modo de portarse en las
acciones peligrosas, estando él en seguro o fuera del lance» (II, 328)

Al-Maydānī (III) ,(II, 329) ِ”َةراَّظَّنلا ىلعَ ْبَرحلاَ َنْوَهأ ام“
Mā ahwana al-.harba ‘alà an-na.z.zarati.
[Que fácil es la guerra para los observadores]

(III) ,(II, 409) ِ”دُوْلَجملاِ ْرَهِظب ُرَمي َامِ َةراَّظَّنلا َىَلعَ نَاه“
Hana ‘alà an-na.z.zārati mā yamurru bi-.zahri al-mağlūdi.
[Para los observadores fue fácil lo que pasaba sobre la espalda del azo-
tado]

Taymūr (III) (55)
Illī .Subā’-u fi-l-maya muš zay illī .Subā’-u fi-n-nār.
[Quien tiene el dedo en el agua no es como quien lo tiene en el fuego]

(56) (III) ْ”ماََّوع َِّرْبلا َىَلع ىّللإ“
Illī ‘alà l-barr ‘awwām.
[Bien nada el que en tierra firme se halla]

(III) (56)
Illī ‘alà girābih ‘awwām.
[Bien nada el que en su flotador se halla]

2. «A buen servicio mal galardón» (II, LXVI, 678)

Sbarbi «A buen servicio, mal galardón.
Dícese por los ingratos que no saben agradecer lo que por ellos se
hace» (II, 356)

Al-Maydānī (III) (I, 145) ِ”ْهَيِلإَ ْتَنْسحأْ نم ََّرشِ 
Ittaqī šarra man a.hsanta ilay-hi.
[A quien has hecho bien precave su mal]

(I, 333) (III) َ”ْكُلكأيَ َكْبَلكْ نَِّمس“
Sammin kalb-ak ya’kul-ak.
[Engorda a tu perro y te comerá]

Taymūr (1) (III) ْ”َهْقَلع ُّْزْغلاْ ِةْمِدخْ َرخآ“
Ā-hir -hidmit al--guzz ‘alqa.
[El resultado del servicio a un turco es una tunda de palos]
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) (2)
Ā-hir al-ma’rūf yen.dirib bi-l-kufūf.
[El resultado del favor: guantazos]

3. «A quien se humilla Dios le ensalza» (I, XI, 89)

Sbarbi «A quien se humilla, Dios le ensalza.
Recomienda la humildad como un don inestimable que jamás queda
sin recompensa» (I, 318-319)

Al-Maydānī
Man twā.da’ li-l-Lāhi rafa’a-hu Allahu.
[A quien se humilla Dios le ensalza]

4. «Al buen callar llaman Sancho» (II, XLIII, 567)

Sbarbi «Al buen callar llaman Sancho, o santo.
Recomienda la prudente moderación en el hablar, evitando, sobre todo,
palabras necias o inútiles» (I, 162)

Al-Maydānī (I, 318) (III) ٍ”َماَلكْ ِنمُ َغْلَبأٍ تُوُكس َُّبر“
Rubba sukutin abla-gu min kalāmin.
[Quizá un silencio sea más elocuente que un habla]

Taymūr (404) (III) ْ”َهَعْفَنمْ مَالْكلاِ ْرُصق“
Qu.sr al-kalām manfa’a.
[Hablar poco es provechoso]

5. «Al buen entendedor, pocas palabras» (II, XXXVII, 545)

Sbarbi «A buen entendedor, breve hablador, o Al buen entendedor, con media
palabra basta, o Al buen entendedor, pocas palabras.
La persona capaz y de buen entendimiento comprende fácilmente lo
que se le quiere decir» (I, 351)

.Sīnī et al. Ismā’īl) (II) ُ”َمْهَفيِ َةراشإلابُ بيبَّللا“ .Sīnī et al., 1992: 92)
Al-labību bi-l-išārati yafhamu.
[Al buen entendedor, con un gesto basta]
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6. «Cada oveja con su pareja» (II, XIX, 456) y (II, LIII, 619)

Sbarbi «Cada oveja con su pareja.
Aconseja que cada uno se junte con su igual, sin pretender ser mayor,
o bajarse a ser menor de lo que le compete» (II, 174)

Al-Maydānī (I, 442) (II) ُ”َعَقت َاِهفَّاَلأ َىَلعُ رُويُّطلا“
A.t-.tuyūru ‘alà alāfi-ha taqa’u.
[Con sus íntimos caen los pájaros]

(I, 77) (III) ِ”ُهْلَكَشكُ ْءىَّشلا امَّنإ“
Innamā aš-šay’u ka-šakli-hi.
[Cada cosa es como su igual]

Taymūr (424) (III) ْ”هلْ نِهْبِشيْ هلْ ِنشّ لك“
Kul šin luh yišbih-in luh.
[Cada cosa tiene algo a que parecerse]

7. «Ciego es aquel que no vee por tela de cedazo» (II, I, 375)

Sbarbi «Muy ciego es aquel que no ve por tela de cedazo.
Expresión familiar con que se significa la poca perspicacia de quien no
percibe las cosas que son claras o fáciles de adivinar» (I, 214)

Taymūr (69) (I) ”َىْمَعألَاوْ لَاْبُرْغلا ِنمْ فُوْشي َام ىّللإ“
Illī mā yšūf min al--gurbāl wa-l-a’mà.
[Ciego es quien no ve por el cedazo]

8. «Dadivas quebrantan peñas» (II, XXXV, 539)

Sbarbi «Dádivas quebrantan peñas. Algunos añaden: y justicias, por más
señas.
Da a entender que con los dones, regalos o presentes se suelen vencer
las mayores dificultades» (I, 287)

Al-Maydānī (I, 10) (III) َ”َبَضغلاُ َأْثَفتَ َةئيثَّرلا َّنإ“
Inna ar-ra-tī’ata tafta’u al--ga.daba.
[La leche cuajada calma la cólera]

9. «Del dicho al hecho hay gran trecho» (II, XXXIV, 533) y (II, LXIV, 672)

Sbarbi «Del dicho al hecho hay gran trecho.
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Enseña la distancia que hay entre lo que se dice y lo que se ejecuta, y
que no se debe confiar enteramente en las promesas, pues suele ser
mucho menos lo que se cumple que lo que se ofrece» (II, 311)

Al-Maydānī (II, 133) (III) ِ”َلسألاكٌ ْلِعَفو ِ،َلَسعلاكٌ مَاَلك“
Kalāmun ka-l-’asali, wa fi’lun ka-l-asali.
[Habla como miel, y hecho como espinas de palmas].

10. «De noche todos los gatos son pardos» (II, XXXIII, 528)

Sbarbi «De noche todos los gatos son pardos.
La obscuridad de la noche favorece al que vende para encubrir las
tachas del género averiado. La carencia de luz disimula lo traído y
viejo de un ropaje que la claridad diurna no consentiría se pusiese en
público» (I, 411)

Taymūr (247) (III) ْ”َلَغزْ ُهُسوُلفْ َهْمَتْعلا نُوُبز“
Zubūn a-’atma fulūsuh za-gal.
[El dinero del cliente de la oscuridad es adulterado]

11. «Detrás de la cruz está el diablo» (II, XXXIII, 528)

Sbarbi «Detrás de la cruz está el diablo.
Dícese de los hipócritas, que con la apariencia de virtud encubren sus
vicios» (I, 258)

Taymūr (550) (III) ”ْضَرْألا ُبْقِنِيو ْضرْفلا ّىَلِصي“
Yi.sallī al-far.d wa yinqub al-ar.d.
[Reza la oración y cava la tierra]

12. «Dijo la sartén a la caldera: quítate allá, ojinegra» (II, LXVII, 683)

Sbarbi «Dijo la sartén a la caldera: quítate allá, negra, o tirte allá, culinegra,
u ojinegra.
Reprende a aquellos que, estando manchados con vicios y defectos
dignos de nota, vituperan en otros las menores faltas, y los creen más
dignos de huir su comercio que de acercarlos a su compañía» (II, 346)

Taymūr (227) (II) ْ”َهَفْرَجْعم َايْ َهدُوس َايْ َهَفْرَغْمِللْ لَاقْ تسِّدلا“
Ed-dist qāl li-l-ma-grafa ya sūda ya m’agrafa.
[Dijo la caldera al cucharón: ¡oh, negro y grueso]
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13. «Dime con quien andas, decirte he quién eres» (II, X, 411) y (II, XXIII, 479)

Sbarbi «Dime con quién andas, decirte he quién eres.
Expresa que a las personas se las juzga según la clase de compañías
con que se las ve habitualmente» (I, 52-53)

Al-Maydānī (II, 275) (III) ُ”ِللَاُخيْ َنمٌ ُؤْرماِ ُرْظَنْيَلفِ ِهِليَلِخبُ ْءَرملا“
Al-mar’u bi--halīli-hi fa-l-yan.zur imru’un man yu-hālil.
[El hombre se conoce por su amigo… Considera con quien cultivas
amistad]

14. «Donde las dan las toman» (II, LXV, 675)

Sbarbi «Donde las dan, las toman. Algunos agregan: y callar es bueno.
Enseña que al que hace un daño, una burla o habla mal, se le suele
pagar en la misma moneda. La segunda parte es también lógica, pues
nadie tiene derecho a quejarse de que hagan con uno lo que él ha hecho
primeramente» (I, 290)

Al-Maydānī (III) (II, 195) ُ”ناُدتُ نِيَدت َامك“
Kamā tadīnu tudānu.
[Como condenas te condenan]

15. «El asno […] sufre la carga, mas no la sobrecarga» (II, LXXI, 697)

Sbarbi «El asno sufre la carga y no la sobrecarga», «La sobrecarga mata, que
no la carga» (I, 74)
«No mata la carga, sino la sobrecarga.
Enseña que el abuso, y no el uso, es la causa del fin desgraciado que
sufren algunas personas o cosas» (I, 185)

.Sīnī et al. (28) (II) ”رِيَعبلاَ ْرَهظْ َتَمَصق يّتلاُ ةََّشقلا“
Al-.kašša allatī .kasamat .zahr-al-ba’īr.
[La paja que rompió la espalda del camello]

16. «El hombre pone y Dios dispone» (II, LV, 628)

Sbarbi «El hombre pone, o propone, y Dios dispone.
Indica que el logro de nuestras determinaciones pende precisa y úni-
camente de la voluntad de Dios» (I, 460)

75
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Taymūr (4) (I)ْ رِيْبدَّتلا ِىفْ بَّرلَاوْ رِيْكفَّتلا ِىفْ َمدآ
Ibn Adam fi-t-tafkīr wa-R-rab fi-t-tadbīr.
[El hombre piensa y Dios dispone]

17. «El mal ajeno, de pelo cuelga» (II, XXVIII, 503)

Sbarbi «Mal ajeno de pelo cuelga.
Los males ajenos se sienten mucho menos que los propios. También
significa que cada uno mira por su interés, sin importarle un bledo el
de los demás» (II, 14)

Al-Maydānī (II, 190) (III) ْ”ُرَجوْ َبْحسافُ ُهْجَسنَ ْكَيَلعَ ْسيل“
Laysa ‘alay-ka nasğa-hu f-as.hab wa ğurr.
[Lo que no tienes que tejer, arrastra y tira]

Taymūr (III) (66)
Illī ma huwa la-k yuhūn ‘ali-k.
[Lo que no es tuyo, te merece poca estima].

18. «El pan comido y la compañía deshecha» (II, VII, 400)

Sbarbi «El pan comido, la compañía deshecha.
Se dice de los ingratos y desagradecidos que, después de haber recibi-
do el beneficio, se olvidan de él y no hacen caso, o se apartan de aquel
de quien lo recibieron» (II, 193)

Taymūr (II) (41)
Akalū al-hidiyya wa kasarū al-zibdiyya.
[Comieron el regalo y rompieron el recipiente]

19. «El que larga vida vive, mucho mal ha de pasar» (II, XXXII, 521)

Sbarbi «El que larga vida vive, mucho mal ha de pasar.
Porque estamos plenamente convencidos de que este valle por que
transitamos, lo es de lágrimas» (I, 447)

Al-Maydānī (II, 275) (II) ِ”ِبئاَصملا َىَلعُ َهْسَفنْ نَِّطُوْيَلفِ ءَاَقبلاِ لُوِطبُ َهْسَفن
Man .hadda-ta nafsa-hu bi tūl al-baqā’ fa-l-yuwa.t.tin nafsa-hu ‘alà l-
ma.sā’ibi.
[El que larga vida se desea, que se disponga a los infortunios]
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(I, 57) (III) ”َهَرتْ َمل امَ َرتْ ِشَعتْ نإ“
In ta’iš tarà mā lam tarah.
[Si vives, verás lo que no has visto]

20. «El que tiene el padre alcalde…» (II, XLIII, 567)

Sbarbi «El que tiene el padre alcalde, seguro va a juicio.
Denota que cuando se tienen buenos valedores o padrinos no hay que
temer, aun viéndose en malos pasos» (I, 28)

Taymūr (II) (533)
Ya ba-ht min kān an-naqīb -hālu-h.
[¡Qué suerte la de aquel cuyo tío es el jefe!]

21. «El que vee la mota en el ojo ajeno, vea la viga en el suyo» (II, XLIII, 568)

Sbarbi «El que ve la mota en el ojo ajeno, vea la viga en el suyo.
Aconseja que antes que criticar los defectos de los demás, veamos si
tenemos nosotros algo que nos pueda ser criticado a su vez» (II, 84-85)

Al-Maydānī (II, 195) (I)
Kayfa tub.sirū al-qa-dà fī ‘ayni a-hī-ka wa tada’u al-ği-d’a al-mu’tari.da
fī ‘ayni-ka?
[¿Cómo ves la mota en el ojo de tu hermano y dejas la viga en el suyo?

Taymūr (III) (365)
‘Uyūbī lā ara-hā wa ‘uyūb an-nās agrī warā-ha.
[No veo mis defectos y persigo los de la gente]

22. «Entre dos muelas cordales nunca pongas tus pulgares» (II, XLIII, 567)

Sbarbi «Entre dos muelas cordales nunca pongas tus pulgares.
Aconseja no despartir ni meterse a poner paz entre parientes muy cer-
canos» (II, 91)

Al-Maydānī (III) (I, 92)
Lā tad-hula bayn-al-’a.sà wa li.hā’ihā.
[No entres entre el palo y su líber]
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23. «Ese te quiere bien, que te hace llorar» (I, XX, 142)

Sbarbi «Ése te quiere bien, que te hace llorar» (I, 106)
«Quien bien te quiera, te hará llorar.
Conceder todo lo que se desea es muy agradable para el que lo pide;
pero cuando lo solicitado es nocivo, y como tal negado, produce una
contrariedad, por no querer reconocer, en el momento, que es en evi-
tación de un daño ulterior» (I, 107)

Al-Maydānī (I, 30) (III) ِ”ِكتاِكْحُضمَ ْرمأ الِ ِكتَاِيْكُبمَ ْرمأ“
Amra mubkyāti-ki lā amra mu.hkāti-ki.
[Obedece a quien te hace llorar, no a quien te hace reír]

Taymūr (III) (532)
Yā ba-ht min bakkā-nī wa bakà ‘ala-yya wa yā wail min.da.hak-nī wa.da
.hak in-nās ‘ala-yya.
[¡Qué suerte la de quien me hace llorar y hace que la gente llore por
mí, y qué pena la de quien me hace reír y hace que la gente se ría de
mí!]

24. «Hoy por ti y mañana por mí» (II, LXV, 676)

Sbarbi «Hoy por ti y mañana por mí. […]
Hoy por mí y mañana por ti.
Manifiesta que los favores que se nos hacen tendrán su recompensa en
otra ocasión» (I, 473)

Al-Maydānī (II, 426) (II) ”َاْنَيَلعٌ ْمَوَيو َاَنلٌ ْمَوي“
Yawmun la-nā wa yawmun ‘alay-nā.
[Un día a favor y otro en contra]

Taymūr (556) (II) ْ”كيَلعْ مُوِيوْ َكلْ مُوي“
Yum li-k wa yum ‘ali-k.
[Un día a favor y otro en contra]

25. «Ir por lana y volver trasquilado» (II, XIV, 430), (II, XLIII, 567) y (II, LXVII, 683)

Sbarbi «Ir por lana y volver trasquilado.
Salir malparado de una empresa de la cual se lisonjeaba uno obtener el
éxito más favorable» (I, 511)
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Al-Maydānī (I, 286) (III) ِ”نَيُنُذْألاَ مُوْلَصمَ دَاَعف ِ،ْنَيْنَرقُ ُبْلَطيُ رَاِمحلاَ َبَهذ“

-Dahaba al-.himāru ya.tlubu qarnayni, fa-’āda ma.slūma al-u-dunayni.
[Fue el asno pidiendo cuernos, y volvió con las orejas extirpadas]

26. «Júntate a los buenos y serás uno dellos» (II, XXXII, 519)

Sbarbi «Acompáñate, o júntate, con buenos, o Allégate, o arrímate, a los bue-
nos, y serás uno de ellos.
Enseña el provecho que se saca con las buenas compañías» (I, 134)

Taymūr (493) (II) ْ”َدْعِسيْ دِيعَّسلاِ ِرواجْ ِنم“
Min gawir is-sa’īd yis’ad.
[Quien avecinda con el afortunado, será afortunado]

27. «La codicia rompe el saco» (I, XX, 136), (II, XIII, 425) y (II, XXXVI, 542)

Sbarbi «La codicia rompe el saco.
Reprende la demasiada ansia con que se solicitan algunas cosas, pues
por querer demasiado, a veces se pierde todo» (I, 224)

Al-Maydānī (III) (I, 214) ِ”نَاْمِرحلاُ ِدئَاقُ ْصِرحلا“
Al-.hir.su qā’idu al-.hirmāni.
[La codicia es guía de la carencia]

Taymūr (226) (III) ْ”عَمج َام ِّْلِقيْ َعمَّطِلإ“
A.t-.tama’ yiqillu mā gama’.
[La codicia merma lo que se allegó]

(499) (III)
Min .talab az-ziyāda wiqi’ fi-n-nuq.sān.
[El que busca acrecentarse sucumbe en la disminución]

28. «La culpa del asno no se ha de echar a la albarda» (II, LXVI, 678)

Sbarbi «La culpa del asno no se ha de echar a la albarda.
Se aplica a las personas que por no confesar su ignorancia, y para dis-
culpar sus yerros y defectos, los atribuyen a otros que no han tenido
parte en ellos» (I, 276)

Taymūr (466) (II) ْ”َهَعْدَرْبلاَ عْ رطَِّشإْ رَاُمْحلا َىَلعْ ْشِرْدقَام“
Maqder-š ‘ala l-.humār ešša.t.tar ‘a-l-barda’a.
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[No pudo con el asno, se atrevió con la albarda].
(II) (466) ”ةعدربلا برض رامحلا برض ىلع ردق ام“

Mā qadara ‘alà.darbi al-.himār.daraba al-barda’a.
[No pudo pegarle al asno, le pegó a la albarda].
Nota: Cabe destacar que la palabra albarda es arabismo en español:
«Del ár. hisp. albárda‘ah, y este del ár. clás. barda‘ah» (DRAE). Asi-
mismo, podemos considerar que el refrán español «No pueden al asno,
vuélvense al albarda» (Sbarbi: II, 75) es calco del refrán andalusí tal
como aparece en Ibn ‘Ā.sim al-Andalusī, n° 132: عدربلل عجر رامحلل ردق شآ»
/ Iš qadar li-l-himār rağa’ li-l-barda’ [No pudo con el asno, se tornó a
la albarda]»

29. «Los que buscan aventuras no siempre las hallan buenas» (II, XIII, 426)

Sbarbi «Los que buscan aventuras no siempre las hallan buenas.
Denota lo peligroso que es el mezclarse en asuntos desconocidos o que
no se ven muy claros» (I, 81)

Taymūr (498) (III) ْ”هيَلع َىْرِجي َامْ ِلهَاْتِسيْ هيَلعْ َلَخِدو ّْرَّشلاِ فَاشْ ِنم“
Min šāf iš-šar wa da-hal ‘alih yistāhil mā yigrà ‘ali-h.

[El que ve el peligro y en él entra, merece lo que le ocurre]

30. «Más vale pájaro en mano que buitre volando» (I, XXXI, 224) y (II, XI, 419)

Sbarbi «Más vale pájaro en mano, que ciento volando, o que buitre volando.
Recomienda que no se dejen las cosas seguras, aunque valgan menos,
por la esperanza de alcanzar otras mayores que son contingentes» (II,
184)

Taymūr (343) (I) ْ”ِريَاط ِىْكُركَ اَلوْ َكدِيإ ِىفْ رُوْفصع“
‘A.sfūr fi ’īd-ak wa-la kurkī .tāyir.
[Más vale gorrión en mano que grúa volando]

31. «[Pagar] […] justos por pecadores» (I, VII, 73)

Sbarbi «Pagar justos por pecadores.
Sufrir las consecuencias de alguna falta, o algún castigo, las personas
inocentes, en lugar de las culpadas» (I, 505)

Al-Maydānī (III) “ نوُسْرضيُ ءَاْنبألاو َ،ِمْرِصحلاَ نوُلكأيُ ءَابألا“
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Al-Abā’u ya’kulūna-l-.hi.srima w-al-abnā’u ya.drusūn.
[Los padres comen el agraz, y los hijos dan dentera]

” (III) (I, 305)
Rubba malūmin lā -danba lahu.
[Cuántos reprochados que no son culpados]

32. «Nadie tienda más la pierna de cuanto fuere larga la sábana» (II, LIII, 619)

Sbarbi «Nadie tienda más la pierna de cuanto fuere largo la sábana.
Aconseja que nadie gaste más de lo que pueda gastar» (II, 244)
«No se debe alargar, o estirar, o extender, la pierna más allá de adon-
de alcance la sábana, o la manta.
Nadie se exceda a hacer más de aquello a que alcancen sus facultades,
de cualquier género que puedan ser éstas, porque, tarde o temprano,
llegará a contemplarse víctima de su imprudencia» (II, 244)

Taymūr ْ”َكْلِجر ِّْدمْ َكفاِحل َّْدق َىَلع“ (I) (348)
‘Alà qadd li.hāf-ak midd rigl-ak.
[Hasta donde llega la colcha, extiende la pierna]

33. «No siempre hay tocinos donde hay estacas» (II, LXV, 675)

Sbarbi «A do pensáis que hay tocinos, no hay estacas.
Enseña cuánto se engañan algunos creyendo que otros tienen grandes
facultades, cuando carecen de lo necesario»

.Sīnī et al. (58) ”اِهئاِمبُ دُوَجتٍ َةِقراب ُُّلك ام“
Mā kullu bāri.katin tagūdu bimā’iha.
[No siempre llueve cuando hay relámpagos]

34. «No se toman truchas […]» (II, LXXI, 696)

Sbarbi «No se cogen, o pescan, o toman, truchas a bragas enjutas.
Para conseguir aquello que se desea, es necesario pasar trabajo y dili-
gencia» (II, 418)

Al-Maydānī ( ,120I) (III) ُ”ْعَرقلا َىْقُسيِ ْعرَّزلاِ ةَِّلِعب“
Bi’illat-il-zar’i yus.ka-l-.kar’u.
[Por la planta se riega la calabaza]
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. Sīnī et al. (II) (16)
Lābudda dūna-š-šahdi min ibar-in-na.hli.
[Por la miel son inevitables las picaduras de las abejas]

35. «Ojos que no ven, corazón que no quiebra» (II, LXVII, 683)

Sbarbi «Ojos que no ven, corazón que no quiebra, o siente.
Da a entender que las lástimas que están lejos se sienten menos que las
que se tienen a la vista» (II, 162)

Taymūr (364) (I) ْ”َنْزِحي َامْ ْبَلقْ ُرْظُنت َامْ نِيع“
‘In mā tun.zur qalb mā yi.hzan.
[Ojo que no ve, corazón que no se aflige]

(364) (I) ”نزحي الٌ بلق رظنت الٌ نيع“
‘Aynun lā tan.zur qalbun lā ya.hzan.
[Ojo que no ve, corazón que no se aflige]

36. «Para todo hay remedio, si no es para la muerte» (II, XLIII, 567) y (II, LXIV, 672)

Sbarbi «Para todo hay remedio, menos para la muerte» (II, 298)

Al-Maydānī (II) (II, 258) ٌ”ءَاَودٍ ءَاد ُِّلِكل“
Likulli dā’in dawā’un.
[Para toda enfermedad hay remedio]

37. «Por su mal le nacieron alas a la hormiga» (II, XXXIII, 528)

Sbarbi «Por su mal crió Dios, o le nacieron, alas a la hormiga» (II, 16)
«Cuando las hormigas se quieren perder, alas les han de nacer» (I,
472)
«Da Dios alas a la hormiga para que muera más aína» (I, 319)
«Por su mal supo la hormiga volar» (II, 16)
«Las alas de la hormiga.
Denota el fin desastroso a que suelen venir a parar los que de una posi-
ción modesta pasan repentinamente a otra demasiado encumbrada» (I,
25)

Al-Maydānī (II, 88) (I) ِ”ْنَيحَاَنجَ َاَهل
I-dā arāda Allāhu halāk an-namlati anbata la-hā ğanā.hayn.
[Cuando Dios quiere destruir a la hormiga, le cree dos alas]
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38. «Soy perro viejo y entiendo todo tus, tus» (II, 528)
«Yo soy perro viejo, y no hay conmigo tus tus» (II, LXVII, 689)

Sbarbi «Al perro viejo nunca tus tus.
Enseña que es muy difícil engañar al hombre experimentado y cuerdo»
(II, 232)

Al-Maydānī (I, 307) (III) ِ”َسَرْجلاَ ِنم عَاْتَريَ الِ ِلبإلا ِىعَاَبر“
Rabā’ī al-ibili lā yartā’u min al-ğarasi.
[El camello maduro no teme de las campanillas]

Taymūr (146) (III) ْ”ِلجاَنْجلاِ ِنمْ ْشفَاْخي َامْ زُوجْعلاِ ْلغْبلا“
Al-ba-gl al-’agūz ma yi-hāf-š min al-ganāgil.
[El mulo viejo no teme de las campanillas]

39. «Tal el tiempo, tal el tiento» (II, L, 606)
«Cual el tiempo tal el tiento» (II, LV, 628)

Sbarbi «Cual el tiempo, tal el tiento.
Recomienda la prudencia que se debe tener en acomodarse a las cir-
cunstancias y al tiempo, midiendo en ellas las operaciones o intentos.
También se suele decir A tales tiempos, tales alientos» (II, 389)

Al-Maydānī (II, 198) (III) ٌ”لَاَقمٍ مَاَقم ُِّلِكل“
Likulli ma.kāmin ma.kālun
[Para cada ocasión, un discurso]

40. “Tirar piedras al tejado del vecino teniendo el suyo de vidrio” (I, prólogo, 43)

Sbarbi «Quien tiene el tejado de vidrio no tire piedras al de su vecino.
El que tuviere motivos o causas para ser censurado en alguna cosa, no
zahiera a los demás» (II, 381)

Taymūr (46) (I) ْ”َهرَاِجْحلابْ ساَّنلاْ شِيْمري َامْ زَاِزقْ ِنمْ ُهتيب ىلِِّلإ“
Illī bītu-h min qizāz mā yirmīš an-nās bi-l-.higāra.
[El que tenga las casa de vidrio, no tire piedras a la gente]

Artículo recibido: 21/2/2013
Artículo aprobado: 26/9/2013
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